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Lista para padres de lectura de verano
Libros para apoyarlos a ustedes y a sus hijos
Los maestros a menudo envían listas de lectura de verano para que los estudiantes sigan
participando en actividades de aprendizaje durante las vacaciones. En Programas para
Alumnos Dotados/Talentosos pensamos que sería de ayuda proporcionarles una lista de
libros que específicamente abordan las necesidades de los estudiantes dotados. Muchos
de los libros se tratan de criar a un niño dotado, otros
son libros sobre las cualidades únicas de los niños
dotados, y uno es sólo para diversión. Les deseamos a
todos unas vacaciones de verano relajantes y seguras
y esperamos volver a conectarnos con ustedes en el
otoño. Hasta entonces, ¡que disfruten la lectura!
Parenting (Crianza)
Parenting Gifted Children: The Authoritative Guide from
the National Association for Gifted Children (Cómo criar
niños dotados: la guía autorizada de la Asociación
Nacional para Niños Dotados) - Prufrock Press, Inc.
A Parent’s Guide to Gifted Children (Una guía para
abuelos de niños dotados) - Great Potential Press, Inc.
Grandparents’ Guide to Gifted Children (Una guía para abuelos de niños dotados) - Great
Potential Press, Inc.

Verano 2019
Noche en familia
Ideas gratis para pasar
tiempo juntos en familia.
¿Cansado de luchar contra el
tráfico de L.A. para sacar a
los niños? ¿Sus hijos se
quejan de aburrimiento?
Pruebe estas ideas para una
Noche en familia para
inculcar creatividad y crear
recuerdos que durarán años,
inspirado por Susan Merrill,
madre escritora de blogs.
Noche aprendiendo a hacer
algo: aprendan algo juntos,
cocinen una nueva receta,
planten un jardín, hagan
artesanías o jueguen un
deporte. La única regla es
que nadie en la familia debe
ya ser un experto en el tema
que está aprendiendo.

Twice Exceptional (2e) (Doble excepcionalidad)
Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults: ADHD, Bipolar, OCD,
Asperger’s, Depression, and Other Disorders (Diagnóstico erróneo y diagnósticos duales de
niños y adultos dotados: ADHD, bipolar, OCD, Asperger, depresión y otros trastornos), 2nd
Edition - Great Potential Press, Inc.

Social Emotional Needs (Necesidades socioemocionales)
Living with Intensity: Understanding the Sensitivity, Excitability, and the Emotional
Development of Gifted Children, Adolescents, and Adults (Vivir con intensidad: comprender la
sensibilidad, la excitabilidad y el desarrollo emocional de los niños, adolescentes y adultos
dotados) - Great Potential Press, Inc.

Able Underachievement (Mal desempeño de los capaces)
Why Bright Kids Get Poor Grades and What You Can Do About It: A Six-Step Program for
Parents and Teachers Teachers (Por qué los niños brillantes obtienen calificaciones deficientes y
qué puede hacer al respecto: un programa de seis pasos para padres y maestros), 3rd Edition Great Potential Press, Inc.

Español
Educando Hijos Exitosos - Great Potential Press, Inc.

Noche de disfraces: usando
solo la ropa que ya tienen,
vean quién puede crear el
mejor disfraz. Actúen como
el personaje que crearon el
resto de la noche e
interactúan con sus nuevos
"amigos.”
Noche de fotografía: utilice
su teléfono para tomar
retratos familiares divertidos
y fotos artísticas en su hogar
y por su barrio. ¡Súbalas a
sus redes sociales o
impriman las mejores para
enmarcarlas!

Humor
Surviving My Smart Family (Sobrevivir mi familia inteligente) - Great Potential Press, Inc.
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Escuela Destacada
Escuela Primaria Esperanza
(Distrito Local Central)
En la Escuela Primaria Esperanza del barrio de Westlake en el centro de Los
Ángeles, los estudiantes Dotados/Talentosos y los potencialmente Dotados/
Talentosos participan en aprendizaje diferenciado que tiene lugar más allá de
las cuatro paredes del aula. En 2015, la escuela colaboró con un socio
comunitario, la Sociedad Audubon de Los Ángeles, para convertir una esquina
de la escuela de 4,500 pies cuadrados en un patio de recreos con hábitat de
plantas originarias de la zona. Los estudiantes investigaron la ecología de
matorrales de salvia costera y determinaron qué plantas pudieron haber vivido en la llanura costera de Los Ángeles hace
600 años. Luego, realizaron experimentos para entender los tipos de suelo en el área de plantación y utilizaron sus
hallazgos para recomendar plantas. Los estudiantes y sus familias participaron con otros voluntarios para plantar el hábitat.
Casi cuatro años después, el hábitat del patio de la escuela se ha convertido en un laboratorio viviente. Este año escolar, los
estudiantes Dotados/Talentosos (GATE) y los posibles estudiantes GATE de Esperanza colaboraron con un educador
científico del Museo de Historia Natural de Los Ángeles para crear una guía bilingüe del campo con los polinizadores que se
encuentran en Condado de los Ángeles. Esta guía estará disponible para su uso en toda la región. La escuela se ha
convertido en el centro oficial de eBird.org, de la Universidad de Cornell, uno de los pocos que existen en el centro de Los
Ángeles. Los estudiantes observan y registran datos sobre la vida de las aves en la escuela. Las observaciones de los
estudiantes informan a los ornitólogos sobre los cambios en las poblaciones de aves en una zona urbana. El año que viene,
la Sociedad Audubon de Los Ángeles hará participar a los estudiantes Dotados/Talentosos y posibles Dotados/Talentosos en
clases de enriquecimiento de ilustración de ciencia. Esperanza está descubriendo que la historia natural no sólo está en el
Museo, sino que también está alrededor de la escuela.
Si su escuela tiene algo que compartir para la sección "Escuela Destacada", por favor envíe un correo electrónico a Susanna Furfari, Coordinadora del Distrito, en
Susanna.furfari@lausd.net.

Fechas
importantes
✦ 7 de junio: Último

día de clases del
año escolar
2018-19
✦ 4 de julio: Día de

la independencia
✦ 20 de agosto:

¡Descubre y visita con LAPL!

Primer día de

¿Sabía que su tarjeta de la Biblioteca Pública de Los Ángeles puede hacer más que sacar prestados
libros, música y videos? Su familia puede explorar los museos y atracciones de L.A. a través de
una interesante asociación entre la Biblioteca Pública de Los Ángeles y las instituciones culturales
locales. Inicie sesión en Discover & Go con su tarjeta de la Biblioteca Pública de Los Ángeles (LAPL)
y reserve pases gratuitos o de bajo costo para las organizaciones participantes. Vaya a https://
lapl.discoverandgo.net y tenga a mano su tarjeta de la biblioteca al iniciar sesión y haga una
reserva. Hay 19 museos que participan, incluyendo el Museo Autry, Kidspace, el Museo de Historia
Natural, y el Centro Cultural Skirball . Este programa está disponible para los residentes de los
Ángeles mayores de 18 años con una tarjeta LAPL en buen estado. Si no tiene una tarjeta de la
biblioteca, puede obtener una gratis en cualquier sucursal de la Biblioteca Pública de Los Ángeles.
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clases del año
escolar 2019-20
✦ 30 de agosto: Día

de AdmisiónEscuelas cerradas
✦ 2 de septiembre:

Feriado por el Día
del Trabajo
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